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29 de julio de 2021 
 
 
Agencias Gubernamentales, Entidades Privadas 
Y Residentes de El Señorial 2da sección y Villas del Este 
San Juan, Puerto Rico 
 
 
RE: Resolución notificando nueva Directiva 2021-2022 Asociación de Residentes ESSSVE, Inc. 
conforme a Resolución de cumplimiento de la Orden Ejecutiva COVID-19 y sus enmiendas 
 
 
Por este medio notificamos que efectivo el 29 de julio de 2021, en reunión ordinaria de la Junta de Directores 
por mayoría simple los miembros llegaron al acuerdo preparar Resolución que detalla los razones y acuerdos 
de no proceder hacer el llamado para celebrar dicho acto de manera presencial y que surgen de la Orden 
Ejecutiva del gobernador de Puerto Rico y sus enmiendas que están dirigidas tomar medidas cautelares 
impuestas al celebrar actividades que puedan poner en riesgo la salud de las personas en especial en estos 
momentos que se han incrementado los contagios del CORONAVIRUS (COVID-19) relacionados a la 
variante Delta surgida. 

Conforme esta Resolución y a tenor con las facultades concedidas por la Ley Núm. 164 del 16 de diciembre 
de 2009, conocida como Ley General de Corporaciones de Puerto Rico, los miembros de la Junta de 
Directores aceptaron para el periodo del 2021-2022 mantener constituida la composición de la Junta de 
Directores con sus miembros tal y como está, aceptando darle continuidad a sus responsabilidades, con el 
compromiso de trabajar hasta que se lleve a cabo las próximas elecciones en la Asamblea en el 2022. 
También fueron extendidos la contratación de los servicios profesionales por este periodo. 

Por este medio, le informamos que la composición de los miembros de esta Junta con sus respectivas 
posiciones y direcciones fue la siguiente: 
 

Nombre Posición Teléfonos Dirección Residencial 
(Urb.El Señorial) 

Email 

Zenaida Cortés  Presidenta 787-316-8956 #2055 Calle: Lope de Rueda zcortes@claropr.com 
Alicia Santiago Secretaria 787-698-8599 #2044 Calle: Lope de Rueda alicesantiago2@yahoo.com 
José Guzman Tesorero 787-383-8831 #349 Calle: Pio Baroja enprhaytrabajo@gmail.com 
Raquel Vera Vocal 787-391-3471 #2046 Calle: Lope de Rueda rmvexposito@gmail.com 
Luis Angueira Vocal 787-513-5332 #S23 Calle: Menéndez Pidal Saul_vr4@hotmail.com 
Luis Soriano Vocal 787-422-8107 #311 Calle: Pio Baroja soriano787@yahoo.com 
Teresa Kauffman Vocal 787-203-3245 #2058 Calle: Lope de Rueda tikauffman@yahoo.com 

 
 
Sin otro particular informamos que estos son los miembros de la Junta de Directores 
oficialmente constituida. 
 
Cordialmente,  
 
 
____________________________     _______________________   
Sra. Zenaida Cortés Ortiz          Sra. Alicia Santiago 
Presidenta Junta de Directores ESSSVE, Inc.   Secretaria 
787-316-8956        787-698-8599   

mailto:alicesantiago2@yahoo.com

